
Estimadas familias,

Nuestro centro ha implantado en los últimos años un sistema de recogida selectiva de envases

(contenedor amarillo) en el patio de recreo. Cada semana se recoge un volumen aproximado

de 4 o 5 bolsas de 100 litros de tales residuos. Aún así, hay una fracción apreciable de

alumnado que arroja dichos envases al contenedor orgánico, pese a las repetidas indicaciones

del profesorado. Además, la mayoría del alumnado continúa trayendo el desayuno envuelto

en papel de aluminio, que supone otro residuo que debería ir igualmente al contenedor

amarillo, y que en muchos casos se arroja directamente al suelo del patio, generando más

suciedad. En este curso se va a considerar motivo de parte de disciplina este tipo de acciones.

Valorando la importancia de la recogida selectiva, hemos de notar que el primer paso hacia la

sostenibilidad no debiera ser el reciclaje, sino la reducción de los residuos que generamos: “El

mejor residuo es aquel que no se genera”. Por ello solicitamos de ustedes, como familias, que

reduzcan al máximo los envases (bricks de zumo, bolsas de plástico de un solo uso, papel de

aluminio, etc) que sus hijos e hijas traen para el desayuno. Además de la razón

medioambiental, existen razones de salud. Se adjunta una carta de la Dra. Dª Raquel Romero

Reina, pediatra del Centro de Salud del Porvenir, a petición nuestra, en la que se indica

claramente que tales zumos y otras bebidas a base de fruta y leche no se consideran parte de

una alimentación saludable y por ello deben ser eliminados del desayuno diario. La Dra.

sugiere además posibles alternativas más saludables.

Las razones medioambientales y de salud nos deben de hacer reflexionar seriamente sobre

nuestros hábitos de consumo y el de nuestros hijos e hijas, y promover un cambio inmediato

de tales hábitos. Una comunidad educativa formada e informada como la nuestra no puede



permitirse continuar con esta generación masiva de suciedad y residuos, más aún cuando no

supone ningún beneficio para la salud.

Confiando en que la información recibida tenga la respuesta esperada, reciban un saludo
cordial.


